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¿Porqué…
Sage?
– Sabemos que cada uno de nuestros clientes es único.
– Proporcionamos a nuestros clientes los productos y servicios que encajan en sus
necesidades, que sean fáciles de usar, seguros y eficientes. Nos esforzamos en
tener en cuenta lo básico, manteniendo la simplicidad, ayudando y resolviendo las
consultas de nuestros clientes con personas reales.

– Nuestra gente tiene la confianza suficiente para responder intuitivamente y con
agilidad para mejorar la experiencia de cliente de Sage.
– Estamos centrados en proporcionar a nuestros clientes la libertad, la confianza y el
control que necesitan para alcanzar sus objetivos empresariales.
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Sage CRM
Nuestra fórmula para el éxito
–

–

Solución CRM
de prestigio

–
–

–

Presencia directa en
más de 70 países
Proveedor líder de
soluciones CRM para
Pequeñas y Medias
empresas
Más de30 años de
experiencia en Software
de gestión empresarial

–

Mas de 15.000 clientes en todo el
mundo afirman que es una solución
fácil de usar
Gestión integral de los procesos de
negocio para proporcionar una visión
desde el front-office hasta el backoffice
Opciones flexibles de despliegue, en
instalación local o en la nube

Sage CRM
Sage
Group
PLC

Base
global de
Partners

–
–

–
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Mas de 1.000 Partners
en todo el mundo
Fácil personalización
para adaptar la solución
a tus necesidades
empresariales
Expertos en
instalaciones rápidas

Sage CRM:
Una solución de CRM
sencilla, adaptable
e intuitiva.
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Sage CRM
Más de 15 000 clientes
en 70 países
con presencia en todos los
sectores verticales imaginables
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¿Porqué…
CRM?
¿Sabías que, de media, es 4 veces mas costoso conseguir un cliente nuevo
que conservar uno ya existente?
– Mejora la productividad de tu negocio

– Incrementa tu rendimiento comercial

– Permite a las empresas proporcionar un
servicio de atención excepcional

– Garantiza que la trazabilidad en
marketing

– Proporciona una única imagen de todas
las actividades de un cliente para todas
las áreas de la empresa

– Ayuda a construir una gran experiencia
de cliente

sagecrm.com

CRM Potencia la
productividad y la
eficiencia de tus
equipos.
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CRM
Alcanza el éxito con tu negocio
Ventas

CRM puede
potenciar la eficiencia
en todos los
departamentos.

Potencia la productividad de tu equipo comercial
y concentra todos los esfuerzos de ventas en las
Oportunidad más rentables y ventajosas.

Marketing

Servicio de
atención al
cliente

Dirección
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Crea campañas de marketing
individualizadas, evita conjeturas y
optimiza tus recursos de marketing.

Satisfaz las expectativas de tus clientes en
todos los puntos de contacto y supera a tus
competidores.

Gestiona todas las áreas de tu empresa y
acelera el crecimiento de rendimiento de tu
inversión con Sage CRM.

CRM para comercial
¿Qué beneficios aporta a tu empresa?

– Simplificación de los procesos comerciales
y máximo aprovechamiento de todas y cada
una de las oportunidades de venta.
– Gestión completa del ciclo comercial desde
el cliente potencial hasta el cierre
– Una visión más amplia y detallada del
rendimiento comercial mediante los
cuadros de mando personalizados.
– Disponibilidad inmediata de informes
detallados y representaciones gráficas para
una rápida toma de decisiones.
– Garantía de que el equipo comercial dispone
de la información necesaria desde cualquier
lugar y en todo momento.
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Marketing específico y medible
¿Qué beneficios aporta a tu empresa?

– Lanza campañas de marketing específicas,
evita las conjeturas y aprovecha al máximo tus
recursos de marketing.
– Gestiona tus campañas de marketing en
diferentes canales y maximiza el
presupuesto.
– Integra la actividad de las redes sociales en
las campañas de marketing, relaciónate con
tus clientes y promociona tus productos y
servicios por Internet.
– Gestiona y realiza un seguimiento de tus
clientes potenciales y asegúrate de controlar
cualquier oportunidad de ventas.
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CRM para Atención al cliente
¿Qué beneficios aporta a tu empresa?

– Gestiona y resuelve consultas e incidencias
de clientes de forma rápida y eficaz.
– Incrementa la productividad del equipo de
atención al cliente.
– Supervisa el rendimiento de tus equipos y
asegúrate de que disponen de las
herramientas necesarias para la resolución de
incidencias de los clientes y para ofrecer un
servicio de calidad.
– Proporciona nuevas vías de comunicación a
tus clientes con el portal de autoservicio.
– Crea una base de conocimiento, que permita
compartir entre compañeros las soluciones
conocidas a las incidencias más frecuentes.
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Movilidad
Lleva tu solución CRM contigo

Con CRM podrás acceder a toda la
información que necesites sobre tus clientes
desde cualquier lugar

– Accede a información esencial sobre tus
clientes, planificación y gestión de
actividades y consulta el histórico de
correos electrónicos, llamadas y notas.
– Trabaja de forma efectiva mientras viajas
y busca y actualiza rápidamente
contactos, oportunidades, clientes
potenciales e incidencias.
– Trabaja en tiempo real o bien mediante las
Apps que permiten el trabajo off-line
cuando no hay conexión..
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Conocimiento
Evalúa el rendimiento de tu empresa
– Define tus indicadores de rendimiento
comercial para determinar la efectividad de
tus campañas de ventas..
– Evalúa rápidamente tu pipeline de ventas.
Obtén acceso a información de oportunidades
abiertas, cerradas, previsiones de ventas, etc.
– Define alertas automáticas que te informen en
tiempo real de cualquier evento relevante
– Obtén informes en tiempo real con los que
podrás evaluar de un vistazo el estado de tu
empresa y tomar las mejores decisiones
posibles.
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Qué opinan sobre
Sage CRM nuestros
clientes y los
principales analistas
de la industria.
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Qué opinan los analistas

“Sage CRM ofrece un sólido sistema de automatización de la fuerza de
ventas, una interfaz de usuario intuitiva y un precio asequible”.
Fuente: Cuadrante mágico de Gartner para la automatización del equipo de
ventas, julio de 2014

“Durante la valoración de la experiencia de los clientes, Nucleus ha concluido que su
precio competitivo, su fácil configuración y la relativa sencillez con la que puede
integrarse con Microsoft Outlook son las razones clave por las que los clientes
escogen Sage y no otras soluciones de la competencia”.
Fuente: Nucleus Research, Technology Value Matrix, septiembre de 2013

“Sage CRM tiene el coste total de propiedad má reducido del mercado y ofrece la
mejor relación calidad-precio. Asimismo, sus características, facilidad de uso y
arquitectura son las más completas”.
Fuente: Info-Tech Research Group CRM Suites for Small Enterprises vendor evaluations 2013

“En general, pocas pegas se pueden poner a la aplicabilidad de Sage
CRM en el mercado objetivo (PyMEs). La hoja de ruta y las
características de Sage CRM se ajustan bien con las necesidades de
CRM en la actualidad, como son el aspecto social y de soluciones SaaS”.
Fuente: Ovum Decision Matrix, July 2013
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Utilizado por más de 15 000 empresas
en 70 países de todo el mundo

Sage CRM
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Accelera tu exito
empresarial con
Sage CRM
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